
Entregaron los Premios de la industria 
del petróleo y del gas 2020

El tradicional Almuerzo del Día del Petróleo que el 
IAPG y otras ocho entidades celebran cada año junto 
a unas 1.500 personas, para reunir a los protagonis-
tas de la industria, lógicamente no pudo realizarse de 
manera presencial este año.

Pero aun con ánimo de homenajear al sector, se 
realizó, a través de un video que puede verse en el 
canal de YouTube del IAPG, que contó con el discur-
so del presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, 
luego una muestra de la actividad de las industrias 
en estos meses de contexto covid-19, y para cerrar 
impartió unas palabras del Secretario de Energía de la 
Nación, Darío Martínez.

Las entidades son el Instituto Argentino del Pe-
tróleo y del Gas (IAPG), la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de 
la Industria del Petróleo (CIP), la Cámara Argentina 
de la Energía (CADE), la Cámara de Empresas de Ope-
raciones Petroleras Especiales (CEOPE), la Asociación 
de Distribuidores de Gas (ADIGAS), la Cámara de Em-

presas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la Society 
of Petroleum Engineers - Sección Argentina (SPE) y el 
Club del Petróleo de Buenos Aires.

Además, se anunciaron los premios que concede 
la Industria en varias categorías, que fueron los si-
guientes:

Premio IAPG 2020 a la Gestión de las Per-
sonas en la industria del Petróleo y del Gas

• Ganador: Pan American Energy: Proyecto “La dis-
tancia nos acerca”

• Mención especial: YPF S.A.: Proyecto “Modelo de 
aprendizaje y formación YPF”

• Mención especial: Oleoductos del Valle - OLDEL-
VAL: Proyecto: “Felicidad y bienestar personal, 
familiar y laboral”

Ganadores del Premio 
de Seguridad 2020
• Premio a empresas de servicios: 

A - EVANGELISTA S.A. (AESA). UN - 
Unidad de Negocios Perforación y Work Over

• Premio a empresas transportistas: YPF S.A.
• Premio a empresas de construcción e inge-

niería: A - EVANGELISTA S.A. (AESA). UN - Uni-
dad de Negocios Fabricación y Proyectos Indus-
triales

• Premio a empresas distribuidoras: Axion 
Energy Argentina S.A.

• Premio a empresas productoras: Chevron Ar-
gentina S.R.L.

• Premio a empresas refinadoras: Axion Energy 

Premios anuales de la Society 
of Petroleum Engineers - SPE 2020
• Legion of Honor SPE 2020
   Alejandro Luppi
• Distinguished Membership SPE 2020
   Rubén Caligari

Para ver el video se puede acceder en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/user/IAPGinfo
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Calendario de cursos IAPG 2021




